
Esade Alumni Social 

ENTREVISTA  ●  Exgerente de Salud Pública i Consumo i exdirector de Relaciones 

Internacionales de la Diputación de Barcelona; exdirector General de Innovación i Organización 

de la Administración de la Generalitat de Catalunya. 

Albert Martín Ballesta: “Aunque tengas más de treinta 

años de trabajo y experiencias de todo tipo, aún puede 

ilusionarte, emocionarte, cruzar el charco y sumergirte en 

un baño de una realidad diferente”.  

ALESSIO CUSIN (EMMV 16)   ǀ    BARCELONA 

 

Albert Martín (MPA 2006-2007; Diplomatura 1991-1992) consultor solidario internacional del 

programa de ESADE ALUMNI Together. En agosto-septiembre de 2018 viajó a Perú durante 

quince días junto a su compañera Ana Viñals (MBA FT 89-91) a la ciudad de Piura y a pequeñas 

localidades del interior. El objetivo del viaje fue apoyar las organizaciones CIPCA y APROCAP 

en la reflexión estratégica del proyecto de esta última, una pequeña cooperativa de cultivadores 

de cacao, tanto en las áreas de finanzas como comercial y de organización y gestión; aunque 

durante su estancia se produjo una importante situación de crisis que obligó a replantearse la 

actuación.  

 

P. ¿Cómo conociste el programa TOGETHER y porque decidiste apuntarte? 

R. Llevaba bastantes años participando desde las primeras ediciones en Alumni Social y en aquel 

entonces llevaba unos años sin participar. Era el mes de Octubre me vi en el campus de San Cugat, 

con Isabel Rallo, quien me explicó el programa.  Lo encontré muy interesante y decidí apuntarme 

como candidato. Finalmente tuve la suerte de ser seleccionado.  

 

P. ¿Cómo te sentiste antes de viajar? 

R. Previamente al viaje, ya estábamos en contacto con las personas de CIPCA y la cooperativa 

APROCAP desde febrero, preparando el trabajo, analizando e intercambiando documentos, 

haciendo skypes, etc… Nuestro compromiso era elevado. Llevábamos horas de trabajo, 

especialmente con mi compañera, Ana Viñals, que ejerce de tutora de los alumnos de ESADE 

que viajaron al mismo proyecto. Así que para mí el viaje no era el principio de nada sino una 



continuidad, algo que venía dado por la misma evolución de la consultoría que ya habíamos 

empezado on line.    

 

P. ¿Qué te ha aportado participar en el programa TOGETHER? 

R. Lo que más me ha aportado el programa ha sido a nivel personal. Yo salí admirado de la 

voluntad de mejorar de las personas de la cooperativa y de la ONG que les apoyaba (CIPCA). 

Con pocos recursos económicos y de gestión y en un entorno poco favorable, dedicaban esfuerzos 

más allá de lo esperable y con una gran capacidad de adaptación a las circunstancias. Me acuerdo 

en particular del orgullo y el cariño con que trabajaban y te enseñaban sus “chacras” (que es como 

llaman ellos a sus parcelas) y como para poder dar una clase de formación en una aldea en medio 

de los bosques, tenían que fijar un mantel de ganchillo con clavos a las paredes de adobe y, sobre 

este mantel, con masilla enganchaban los pos-it.  Ver estas cosas es lo que me animaba y me hacía 

pensar que el trabajo que estábamos haciendo valía la pena. Además he aprendido más de cacao 

y chocolate en seis meses que en sesenta y cinco años.  

 

P. ¿Puedes definir con cinco palabras tu experiencia? 

R. Calidez ǀ Emocionante ǀ Estimulante ǀ Interesante ǀ Baño de realidad ǀ  

 

P. ¿De qué te sientes más orgulloso?  

R. Solamente hice el trabajo que tenía que hacer, como siempre lo hice.  

 

P. ¿Si cierras los ojos cuál es tu recuerdo más intenso?  

R.… Probamos… Tengo dos recuerdos. El primero; una visita cultural que hice a la zona de 

Chiclayo me permitió ponerle alma al paisaje. Hasta este momento las ciudades me parecían todas 

un poco descuidadas, sin embargo en esta zona se habían desarrollado unas culturas preincaicas 

y, si pensamos en que en estos lugares perdidos, se había desarrollado una civilización… esto es 

lo que me refiero a ponerle alma al paisaje, la gente que vivió allí dejó cosas… El segundo, tiene 

que ver con el “ceibo” el árbol de algodón. Tenían allí uno precioso y muy grande, esta es una 

imagen que queda en la memoria.  

 

P. ¿Puedes explicarnos una anécdota de tu viaje?  

R. La última noche antes de volver estábamos en Piura. Yo me encontraba en la cama leyendo y 

pienso: “me estoy mareando”. Cerré el libro y sentí que la cama se estaba moviendo y un 

ventilador de pie que había  al lado de la cama estaba oscilando con entusiasmo. Me levanté, me 

fui al lado de una columna como marcan los cánones, cogí mi chaqueta que siempre tenía 

preparada con la documentación y el dinero y esperé hasta que no hubiera más repeticiones. El 

día siguiente nos desvelaron que había sido un seísmo de intensidad de 7,2 que se había producido 

a 300km en línea recta en la selva de Ecuador.  

 

P. ¿Tenías un apodo, es decir los lugareños te llamaban con algún apodo?  

R. Me llamaban ingeniero. Cuando se dirigían a mí y alguien no conocía mi nombre, se me dirigía 

como ingeniero.  


